
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2017, 

entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XLII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS  TERUEL,  REFERENTE  A  LA  SOLICITUD  DE  INFORME  TÉCNICO  PARA  LA
VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE LA ZONA DEL “POLÍGONO SUR”. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En noviembre del  año 2014 por  acuerdo  plenario,  este  ayuntamiento decidió  proceder a  la

liquidación de la sociedad mercantil La Senda Del Valadín, conformada por el Excmo. Ayuntamiento de

Teruel y el Gobierno de Aragón, dada la situación económica de la misma cuya deuda superaba el 50%

del capital y a pesar de no haber terminado las obras de urbanización de la zona del “Polígono Sur”.

El proceso de liquidación es complicado, hasta el punto que se produjo la renuncia del anterior

liquidador y el actual debe ser capaz de negociar, entre otros aspectos, la rescisión total del contrato con

la  UTE Arcion-Fervialia  (pagos,  devolución de avales,  etc.  ),gestionar  el  pago pendiente de mcás de

500.000 € al Gobierno de Aragón y por parte de este ayuntamiento se deben cobran aún las cuotas

pendientes a los propietarios por vía de apremio.

Actualmente la sociedad sigue sin liquidarse en su totalidad lo que impide que el Ayuntamiento

pueda hacerse cargo de las obras de urbanización pendientes y que los vecinos de la zona estén en

igualdad de  condiciones que  cualquier  otro  habitante  de  nuestra  ciudad a  pesar  de  que  pagan los

impuestos correspondiente.

Una vez la sociedad mercantil “La Senda Del Valadín” esté liquidada en su totalidad y el Excmo.

Ayuntamiento pueda asumir y realizar las actuaciones necesarias para la urbanización completa de la

zona y con el único objetivo de ser previsores y no demorar el proceso cle urbanización cuanto todo esto

ocurra, proponemos:

PROPUESTA

Primero.- Solicitar a los servicios técnicos municipales y éstos a su vez a la empresa responsable

de  verificar  la  ejecución  real  del  proyecto,  un  informe  indicando  las  actuaciones  en  materia  de

urbanización  e  infraestructuras  ya  realizadas,  el  estado de  las  mismas  y  la  reparación a  ejecutar  si

procede,  así  como  las  actuaciones  pendientes  a  realizar,  acompañado  todo  ello  de  una  valoración

económica.

Segundo.-  En  virtud  del  informe  anterior  y  bajo  criterio  técnico,  encargar  actualización  del

proyecto ya existente o redacción de proyecto nuevo para la urbanización completa del polígono sur. j

Tercero.-  Ejecución  de!  las  obras  de  urbanismo  del  polígono  cuando  exista  partida

presupuestaria para ello.”
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